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CARTOGRAFIA URBANA 
Realidad, experiencia y representación cotidiana 

 
El curso Cartografías Urbanas tiene como propósito e intención, establecer las 

herramientas conceptuales necesarias para que el estudiante sea capaz de visualizar 
las nociones de los paradigmas modernos, posmodernos y contemporáneos a través 
del sistema cartográfico. Asimismo, vincula la teoría del proyecto arquitectónico con la 
dialéctica socio-espacial que hoy en día se presenta como una cultura del proyecto 
contemporáneo. 

 
Frente a lo anterior, se presenta un tipo de ejercicio teórico–práctico con el 

nombre de Notación del Interprete que  introduce al estudiante al campo conceptual 
contemporáneo a través de la cartografía urbana. El concepto de Cartografías 

Urbanas opera como mecanismo de valor operativo, dentro del proceso proyectual y 
dentro de la composición urbana contemporánea. A través de este ejercicio, se busca 
comprender el sentido dinámico de los discursos proyectuales y su tematización sobre 
la práctica proyectual. Reconociendo territorios conceptuales que desde la 
investigación se configuran como una reflexión y una expresión material sobre el 
conjunto de definiciones y expresiones socio-culturales para el desarrollo de un 
proyecto arquitectural.  

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
MAPEO COLECTIVO 
 
El ejercicio semestral consiste en la elaboración de un sistema de representación 
cartográfico. Consta de tres etapas: Hipótesis de estudio, Desarrollo del Mapa 
Conceptual y Elaboración del Sistema de Representación. El objetivo principal del 
ejercicio es lograr interpretar críticamente un lugar o un tema existente en la ciudad y 
poder mapear las relaciones sociales activas, desde las concepciones mentales, 
modelos de ciudad o ideas implícitas en objetos urbanos, hasta las prácticas  
Se propone la idea de un Mapeo Colectivo, es decir, una herramienta crítica y creativa 
que facilita la construcción de un relato colectivo sobre la ciudad.1  
Inicialmente, se trabajará con un mapa-afiche, una guía de preguntas críticas y una 
serie de íconos como elementos iniciales que contribuyan a motivar la participación y 
la discusión. 
La primera etapa es individual y la segunda y tercera se trabajaran en equipos de dos 
personas. 
 
 
1. HIPOTESIS DE ESTUDIO: ‘UD. ESTA AQUÍ’ 
 
El objetivo de la primera etapa es doble. Por un lado, deberán establecer desde dónde 
(desde qué mirada) elaboran sus interpretaciones y representaciones de la ciudad, y 
por el otro, tendrán que construir una Hipótesis acerca de ese lugar desde dónde 
miran la ciudad (es un lugar mental y subjetivo más que físico). Por hipótesis se 
entiende una proposición tentativa e inicial, susceptible de ser argumentada o 
demostrada. Paralelo a la hipótesis se deberá desarrollar un Mapa Conceptual, como 

representación que grafique los conceptos y sus relaciones expresados en la 
hipótesis. 

                                                 
1
 Iconoclasistas. Mapeo Colectivo. Profundizando la mirada sobre el territorio. En: 

http://iconoclasistas.com.ar/pdfs_para_bajar/mapeo_colectivo.pdf 
 



En un plano (puede ser dibujado, de autocad, o mapcity) de la zona donde cada uno 
vive y habita cotidianamente, deberán situar una serie de preguntas, siendo las 
principales sobre las concepciones mentales que generaron los lugares y las 
relaciones sociales implícitas (no siempre visibles), identificando las situaciones o 
problemáticas de mayor relevancia para ustedes. Para esto, deberán realizar un 
registro preliminar que identifique dichos lugares o zonas relevantes y cómo se 
produce  en ellos un cruce entre la trama ideológica y la trama espacial del lugar. 
Como material de apoyo deberán descargar el Manual de Mapeo Colectivo, del cual 
podrán utilizar los íconos o hacer sus propios signos identificatorios, también podrán 
utilizar las preguntas sugeridas por el manual. 

 
 
2. DESAR ROLLO DEL MAPA CONCEPTUAL: REGISTRO DE CASOS 
 
En esta etapa se deberá desarrollar y complejizar el Mapa Conceptual. Este deberá 
eventualmente „fusionarse‟ con la representación cartográfica del lugar. 
En grupos de dos personas deberán identificar los puntos y temáticas en común entre 
las hipótesis y conceptos surgidos de la primera etapa. Luego construirán una 
cartografía que integre en una misma representación las dos aproximaciones 
individuales. Esta cartografía deberá poseer una Estructura-Forma (Mapa Conceptual) 
y un Contenido o Tema (Lugar).    
        
                      
3. ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 
 
La etapa final del ejercicio consistirá en la construcción de un Sistema de 
Representación, es decir, un conjunto jerarquizado de relaciones entre conceptos. 
Este sistema cartográfico será evaluado en función de dos criterios: 
 

o Forma de la Representación: corresponde a la manera de configurar la 

representación, es decir, a su estructura, lógica interna, lenguaje, etc. 
 

o Contenido de la Representación: corresponde a las temáticas que trata la 
representación, es decir, conceptos, definiciones, contingencias, condiciones, 
etc. 

 
 
METODOLOGIA 

 
El marco metodológico que deberá estar presente durante todo el desarrollo del 
ejercicio se realizará en base a la estructura de la triple dialéctica del espacio, 
propuesta por Henri Lefebvre: 

 
1. Práctica espacial (espacio percibido-sensible-físico): incluye la producción y 

reproducción de „lugares‟ específicos, tipos y jerarquías de „lugar‟, y „conjuntos 
espaciales‟ (desarrollos urbanos) apropiados a formaciones sociales 
específicas. Esta práctica asegura la continuidad de una formación social de 
una manera cohesiva. Dicha cohesión implica, relacionada con el espacio 
social y la relación de los individuos con ese espacio, una cierta medida de 
„capacidad espacial‟ y „funcionamiento espacial‟. 

 
2. Representaciones del espacio (espacio concebido-abstracto-mental): son los 

discursos acerca del „espacio‟ que están ligados a las relaciones de producción 
y el orden que estas imponen. Además, estas „representaciones‟ son centrales 
para las formas de conocimiento que por su parte asientan la estructura de 



poder racional/profesional del estado capitalista. Lo dominante en esta 
estructura son los signos, los códigos, y las „relaciones frontales‟ (en el sentido 
de Goffman). 

 
3. Espacios de representación (espacio vivido-relacional-social): ofrecen una 

región de alternativas complejamente codificadas, decodificadas y/o 
recodificadas utilizadas como resistencia simbólica. Estos están ligadas a la 
dimensión clandestina y subterránea de la vida social y son particularmente 
expresados en el arte (que Lefebvre ve como el „código‟ de los „espacios de 
representación‟). Estos espacios sugieren e incitan reestructuraciones 
alternativas y revolucionarias de las representaciones institucionalizadas del 
espacio y también nuevas modalidades de práctica espacial (Lefebvre sugiere 
las ocupaciones ilegales; el nacimiento de la tradición de „ocupar‟ terrenos 
clave y edificios como un medio de protesta; poblaciones marginales, barrios y 
favelas como una „reapropiación‟ del espacio producido por el sistema de la 
propiedad privada y mercantilizada que favorece propietarios ausentes y zonas 
vacantes de tierra urbana. 

 
 
Finalmente, el planteamiento del ejercicio cartográfico consiste en “levantar” un tipo de 
práctica espacio-temporal que se construya como característica o clave de las nuevas 
dimensiones urbanas que hoy se plasman dentro de nuestra ciudad. Temporalidad, 
apropiaciones, resignificaciones, fricciones, intersticios, fronteras, ambigüedad, 
heterogeneidad, son condiciones y cualidades de los diversos fenómenos y 
manifestaciones socio-culturales actuales.  
 
La aparición de una nueva geografía que se caracteriza por las distintas formas 
construcción cultural, pone en cuestión los sistemas de representación tradicionales y 
a su vez el marco conceptual con que se ha pensado la ciudad y el proyecto 
arquitectural. 
 
 

PAUTAS DE EVALUACION 
 
 
Pauta de Evaluación General: 
 
1. Lectura e interpretación de fenómenos urbanos contemporáneos, capacidad para 
elaborar una lectura reflexiva y comparativa del medio urbano. 
 
2. Capacidad crítica, analítica y metodológica sobre la realidad interpretada y los 
textos analizados. 
 
3. Plantear la relación entre los conceptos de los textos asignados y el trabajo de 
representación. 
 
4. Elaborar un discurso de mediana complejidad, coherente y consistente, que 
sustente el sistema de representación elaborado. 
 
5. Capacidad de abstracción, para representar gráficamente un discurso, concepto o 
idea, elaborando para ello un sistema de representación que tenga una lógica y 
consistencia interna.  
 



6. Capacidad de sintaxis, síntesis y expresividad. Entendido esto como la destreza del 
alumno para poder presentar los conceptos de forma clara, hilada y coherente, 
elaborando un discurso propio a partir de los textos. 
 
 
Pauta de Evaluación Fichas de Lectura: 

 
1. Elementos básicos de composición (redacción, puntuación, ortografía). 
 
2. Capacidad de síntesis. 
 
3. Citación oportuna, correspondiente y según reglas de citación 
(autor/titulo/edición/ciudad/año/pagina) 
 
4. Claridad del discurso y la definición de los conceptos. 
 
5. Capacidad crítica y analítica. 
 
6. Capacidad de contextualizar el problema y los conceptos en una reflexión más 
amplia.  

 
 
ENTREGAS 
 

SEPTIEMBRE 

08 miércoles 
CALIFICADA 
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE 

Hipótesis de Estudio 

 

OCTUBRE 

06 miércoles 
CALIFICADA 
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE 

Desarrollo Mapa conceptual / Registro de casos 

 

NOVIEMBRE 

03 miércoles 
CALIFICADA 
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE  

Elaboración del sistema de REPRESENTACION 

 
10 miércoles 
CALIFICADA 
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE 

CORRECCION GRUPAL 
 

17 miércoles 
CALIFICADA 



Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE 

CORRECCION GRUPAL 
 
24 miércoles 
CALIFICADA 
Entrega FINAL 
NOTACION DEL INTÉRPRETE 
 
 
 

PORCENTAJE ENTREGAS  
 
1. CALIFICACION / FICHAS_____________________________________20% 
2. CALIFICACION / HIPOTESIS__________________________________10% 
3. CALIFICACION / DESARROLLO_______________________________15% 
4. CALIFICACION / SISTEMA___________________________________25% 
5. MONTAJE FINAL / TRABAJO GRUPAL ________________________30% 
 
TOTAL____________________________________________________100% 

 


